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RV: Convocatoria de reunión de la CAD de Trabajo Social

Decanato Fctad Juridicas <dec_fcj@ulpgc.es>
Lun 03/05/2021 8:43
Para:  Maria Del Pino Dominguez Cabrera <mariadelpino.dominguez@ulpgc.es>

De: Decanato Fctad Juridicas <dec_fcj@ulpgc.es> 
Enviado: martes, 27 de abril de 2021 14:37 
Asunto: Convocatoria de reunión de la CAD de Trabajo Social
 
  
Por orden del Presidente de la Comisión de Asesoramiento Docente del Grado en Trabajo Social, les
convoco a la reunión de la Comisión que se celebrará por medios telemá�cos entre los días 4 y 7 de
mayo de 2021 con el siguiente  
ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión telemática de la Comisión celebrada del 22 al 26 de
junio de 2020
2. Informe del Presidente de la Comisión relativo a la propuesta del Máster en Trabajo Social.
3. Aprobación, si procede, de los horarios de clase del curso 2021-2022.
4. Aprobación, si procede, de calendario de exámenes del curso 2021-2022.
5. Aprobación, si procede, de la elección del/de la Secretario/a de la CAD.
6. Ruegos y preguntas

 

La documentación rela�va a los dis�ntos puntos del orden del día estará a disposición de los/las
miembros de la Comisión en el foro de la misma en el Campus Virtual, al que se puede acceder
desde la siguiente página: 

Página de la Facultad de Ciencias Jurídicas en el Campus Virtual (Campus Social) 

 

 

PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Comunicación de observaciones. Desde las 9:00 horas del día 4 de mayo de 2021 hasta
las 14:00 horas del día 5 de mayo de 2021 los/las componentes de la CAD podrán realizar las
observaciones que es�men oportunas sobre los dis�ntos puntos del orden del día. Para cada punto
del orden del día existe un hilo específico en el foro de la CAD. 

2. Confirmación de las propuestas que se someten a votación. Antes de las 20:00 horas del día 5 de
mayo de 2021, a la vista de las observaciones realizadas, se informará de si se produce algún cambio
en las propuestas presentadas. 

3. Votación. Desde las 9:00 horas del día 6 de mayo de 2020 hasta las 14:00 horas del día 7 de
mayo de 2021 los/las componentes de la CAD comunicarán su voto (A FAVOR, EN CONTRA O
ABSTENCIÓN) sobre cada uno de los puntos del orden del día. En el foro de la CAD existe un hilo
específico para votar todas las propuestas. 

4. Ruegos y preguntas. Desde las 14:00 horas hasta las 18:00 horas del día 7 de mayo de 2021 se
formularán y contestarán los ruegos y preguntas que deseen plantear los/las miembros de la CAD. En
el foro de la CAD existe un hilo específico para formular y responder a los ruegos y preguntas. 

Todas las indicaciones horarias se realizan con referencia a la hora oficial canaria. 

 

La Secretaria de la Comisión 

https://ncv-social.ulpgc.es/course/view.php?id=23
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Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: el medio ambiente
es una cuestión de todos.
Please consider the environment before printing this email.
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